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Chillán, 08 de mayo de 2018  

  

Estimada Comunidad Hurtadiana  

  

Reciban mi afectuoso saludo y la alegría de compartir el XV Aniversario de nuestra 

institución educativa, a la luz de la vida del Padre Alberto Hurtado, y agradeciendo 

tanto bien recibido de cada uno de ustedes.  

Durante este tiempo he podido constatar cómo se experiencia nuestro Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y cómo vivimos la mirada que Chile tiene de la 

“educación”, a saber: “La educación es el proceso de aprendizaje permanente que 

abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad 

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 

mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se 

enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para 

convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa 

en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”. (Ley General de 

Educación, Artículo 2º, 2009).  

  

Para continuar forjando la formación integral de todos los estudiantes, de pre-kínder 
a IV° medio, el colegio se estructurará en dos grandes ciclos, con el propósito de 
orientar y dirigir de forma coherente los distintos procesos pedagógicos y formativos, 
a través de su trayectoria educativa, considerando las etapas del desarrollo 
cognitivo, socio-afectivo y teológico-espiritual.  
  

Los Ciclos de Formación serán nombrados según las grandes etapas de la vida de 
Jesús, que son el principio y fundamento de nuestra acción educativa.  
Ciclo Nazareth: formado por los niveles de pre-kínder a 6º básico; y  
Ciclo Jerusalén: formado por los niveles de 7º básico a IVº medio.  
  

Agradecido por su acogida y promoción, fraternalmente en el Señor,  

  

   

 

   

  

Rodrigo Sepúlveda Garrido  

   RECTOR  


